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El Metal y la huelga General en Madrid
La CGT ha convocado Huelga General en la Comunidad de Madrid el 11 de noviembre. A esta huelga se han
sumado sindicatos y organizaciones sociales en base a reivindicaciones compartidas.
La razones básicas para esta huelga son dar respuesta al colapso sanitario, educativo y de transportes en
Madrid derivados de la aplicación de criterios económicos en lugar de sanitarios y sociales. A esto se une
que nuestra Comunidad sigue apostando por la privatización de estos servicios mientras está utilizando Los
fondos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia para beneficiar a ciertas empresas por medio
de asignaciones sin control por procedimientos extraordinarios.
Esta situación de los Servicios Públicos se ve agravada por el drama social que representa la situación
laboral en nuestra comunidad y en nuestro sector. De los 968.452 trabajadores afectados por ERE en los
ocho primeros meses del año el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el
mayor número de afectados 276.624 seguido por la hostelería 150.125. Por comunidades autónomas fue
Madrid la que registró hasta agosto un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo
253.154 seguida de Cataluña 177.666.
Y esto ha sido solo el principio, tras los ERTEs que se iniciaron con la pandemia muchas empresas han
anunciado su intención de reducir las plantillas (ej. Airbus, Indra, etc.) mientras otras ven temporalmente
aumentada su actividad para recuperar la producción perdida estos meses (ej. sector del auto). Tras la
moratoria de los ERTEs hasta finales de año es más que probable que muchas empresas sufren las
consecuencias de la crisis. En unos casos esta se deberá a la contracción del mercado, en otros a la
adaptación de los sistemas productivos fruto de la digitalización y en muchos por la utilización oportunista
de la situación para reducir los costes o deslocalizar producciones. Mientras tanto las políticas
industriales y laborales de la Comunidad de Madrid no enfrentan la situación y miles de los trabajadores de
nuestro sector nos veremos abocados a situaciones laborales complicadas en los próximos meses.
La Comunidad de Madrid, en su área de responsabilidad, tiene que desarrollar protocolos de prevención
congruentes y coordinados contra el coronavirus en los entornos laboral, sanitario, educativo, transportes,
hostelería, actividades culturales, etc. y velar por el cumplimiento de las medidas que eviten los contagios,
como minimizar los desplazamientos de carácter laboral y reforzar la Inspección de trabajo.
Ante la situación social que se está produciendo la Comunidad de Madrid ha de aplicar todas las medidas
dentro de sus competencias para dar una moratoria en los despidos, desahucios y pagos de servicios básicos
de la población más vulnerable.
La situación es grave y solo la defensa de un modelo social distinto que respete la igualdad efectiva entre
las personas, las libertades, el medio ambiente y que garantice a todas y a todos un trabajo digno y unos
servicios públicos de calidad, gratuitos y universales puede ayudarnos a superarla como sociedad.
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